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22º Domingo después de Pentecostés: 

Este gran santo nace 

en Marikati, su padre 

Miritriki y la madre 

Anastasia. Cuando 

era niño fue pastor 

de oveja. Después 

de su servicio militar, 

Joaniquio se retiró al Olimpo de 

Asia, donde se convirtió en monje 

y entregó todas sus fuerzas, de las 

cuales no perdió hasta su vejez y 

muerte. Tenía un don muy abun-

dante de milagros de Dios: curó 

todas las enfermedades y tormen-

tos, expulsó demonios, domestica-

ba bestias , especialmente tenía 

poder sobre las serpientes, cruzó el 

agua como si estuviera seco, era 

invisible para los humanos cuando 

deseaba, profetizaba futuros 

eventos. Se distinguió por su calma 

y mansedumbre. En apariencia, 

eran como un gigante, grande y 

poderoso. Tomó una parte viva en 

el juicio de la iglesia de Dios. En el 

momento de la iconoclasia, al 

principio él también era iconoclas-

ta, pero luego se separó y se con-

virtió en un ferviente defensor del 

respeto por los iconos. Tuvo una 

gran amistad con Metodio, el pa-

t r i a r c a  d e  C o n s t a n t i n o -

pla. Joaniquio vivió durante 94 

años y murió pacíficamente en el 

Señor en 846.  
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Ante esta parábola que nos propone el Señor 
en el Evangelio lo fácil sería pensar que la  
riqueza de uno lo llevó al infierno y la pobreza 
del otro lo condujo al cielo, más esto es un 
error y es el mismo Evangelio el que nos da 
ejemplos de que hay ricos que pueden       
salvarse, como Zaqueo al que el mismo Cristo 
le dijo: “Hoy la salvación ha entrado en esta 
casa”.   No son las cosas materiales las que 
condenan o salvan al hombre, sino el uso 
bueno o malo que se hacen de ellas. 
Puede haber un rico que reconozca el poder de 
Dios y su soberanía sobre la Creación, que lo 
reconozca como el origen de todos los bienes, 
y a su vez puede haber un pobre que maldiga a 
Dios por su situación y que sólo piense en la 
adquisición de las riquezas. 
Esto es algo crucial para los hombres, su    
relación con las cosas materiales, donde está 
puesto su corazón, cuál es el centro de su vida. 
Epulón tenía riquezas y creyó que los bienes 
eran para su disfrute, para él sólo, su corazón 
estaba lleno de egoísmo, las riquezas eran su dios y eran causa de su ceguera que le impedía ver las      
necesidades de su prójimo. La causa de su condena era su egoísmo. 
Lázaro, como Job, no maldice a Dios por su situación, todo lo afronta con paciencia, no murmura contra 
Dios ni contra los ricos. Su salvación es mantener su amor a Dios y al prójimo y su fe en Dios, su única  
riqueza. 
Los Padres nos dicen que la riqueza es un don de Dios que este ha de utilizar de forma correcta para su 
salvación y la forma correcta de la utilización de la riqueza es la de asistir a aquellos que más lo necesiten, 
ayudar al prójimo pues lo que a ellos les sobra es lo que a otros les falta. 
Esta es la causa de la desastrosa situación que hoy vive el hombre en esta sociedad dominada por el  
egoísmo de unos pocos que permiten la miseria de muchos. Según las palabras de San Basilio el Grande, 
los ricos que se reservan para si las riquezas se asemejan a un barco lleno atestado de gente en alta mar 
esperando a que llegue la primera tormenta para hundirse. 
La pobreza no es en sí misma un acontecimiento negativo, teniendo como dice San Pablo comida y manta, 
o sea lo imprescindible para vivir. El hombre que vive con aquello que es lo verdaderamente necesario y 
aun así desprendido de esto según el ejemplo que nos dan los Santos Padres iluminados por Dios, vive 
ligero de equipaje para entrar en el Reino de los Cielos. El hombre pobre y sencillo de corazón, como   
Lázaro, descubre la providencia de Dios en su vida, vive en una continua gratitud a Aquél que sostiene 
todas las cosas. 
El Padre Paisios el Aghiorita, en medio de su pobreza más absoluta en medio de la Santa Montaña de   
Athos, no tenía nada para comer, y en la víspera de la Ascensión cuando desfallecía en medio de la       
enfermedad, un pájaro se levanto del mar dejando caer delante de él un pescado para que comiera y   
recuperara sus fuerzas. 
Dios ve en nuestros corazones, que es lo que prevalece en nuestras almas si el amor a la riqueza o el amor 
a Aquél que es único bien del hombre, su Creador y Señor. 
Hay una realidad sobre la que nos conviene meditar y es sobre la existencia del cielo y del infierno, de un 
premio y un castigo eterno. Cada uno es el que se labra su destino eterno porque Dios quiere que todos 
los hombres se salven más el hombre libremente elige su condenación o busca su salvación por ello y   
aunque nos duela hemos de decir que las oraciones de la Iglesia sirven para aquellos que murieron      
buscando esa salvación no para los que libremente llevaron una vida contraria a los mandamientos de 
Dios. 
Es un tema del que no gusta hablar ni predicar, incluso en los entierros parece que cuando se hace el   
panegírico del difunto todos estemos en camino de la bienaventuranza, pero será según las obras de cada 
uno, cada uno recogerá el fruto de sus pecados o de su piedad. 
Esta es la vida que hemos de aprovechar, esta es la lucha del atleta en el estadio como nos dice San pablo 
para obtener la victoria. Más esta victoria sólo la obtendremos tras duros días de entrenamiento en la 
palestra. El que ha vivido en medio de la molicie no puede correr y pierde la carrera. El que día tras días se 
ha entrenado corre y al final obtiene su victoria. Aquél que ha trabajado por la adquisición del Espíritu y ha 
llorado sus pecados buscando su salvación la encontrará y será ciudadano del Reino eterno. 
 
Cfr. http://parroquiaortodoxadealicante.blogspot.com/2011/10/quinto-domingo-de-lucas-el-rico-epulon.html  

Pero Abraham le dijo: "Hijo,   

recuerda que recibiste tus     

bienes durante tu vida y Lázaro, 

al contrario, sus males; ahora, 

pues, él es aquí consolado y tú 

atormentado.  



Tropario de la Resurrección, Tono V:  Alabemos nosotros los fieles y postrémonos  ante el Verbo, 

coeterno con el Padre y el Espíritu, que nació de la Virgen para nuestra salvación; porque consintió 

ser elevado en el cuerpo sobre la cruz; y soportó la muerte y resucitó a los muertos con su gloriosa 

resurrección.  

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por       

completo al Señor,  permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has sido  

para tu rebaño  imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te  coloca como 

pastor y buen obispo de su Iglesia. Y luego de tu dormición,  conservó  incorrupto tu santo cuerpo, 

¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve nuestras  almas. 

Tropario de San Joaniquio el grande, Tono VIII: Por las corrientes de tus lágrimas has cultivado un   

desierto árido, y por los suspiros desde lo más profundo de tu alma has multiplicado con gran        

esfuerzo tu talento. Eras un candelabro para el mundo, brillando con tus milagros, oh Joaniquio 

nuestro padre, ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas. 

Contaquio de la Resurrección, Tono V: Al hades, Salvador mío, descendiste y quebrantaste sus  

puertas, siendo Todopoderoso. Y levantaste contigo a los muertos, siendo Creador, y destruiste el 

aguijón de la muerte. Adán también ha sido libertado de la maldición, oh Amante de la                 

humanidad, y por tanto, todos clamamos, oh Señor, sálvanos. 

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable        

Mediación ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, 

mas adelántate, oh Bondadosa, al socorro 

de nosotros que fielmente Te clamamos: 

Apresúrate a la intercesión  y date prisa a 

la súplica, Tú que siempre proteges, oh 

Theotokos, a los que Te honran.  

Proquimeno: Tú, Señor, nos guarda-

rás y nos custodiarás de esta genera-

ción. ¡Sálvame, Señor, porque el jus-

to ha perecido!  

Lector: Lector: Lectura de la Primera 

Epístola del Santo Apóstol Pablo a los 

Gálatas (Gal. 6, 11-18) 

Hermanos, ¿ven estas letras grandes? ¡Les estoy 

escribiendo con mi propia mano! Los que      

quieren imponerles la circuncisión sólo buscan 

quedar bien exteriormente, y evitar ser persegui-

dos a causa de la cruz de Cristo. Porque tampo-

co aquellos que se hacen circuncidar observan 

la Ley; sólo pretenden que ustedes se circunci-

den para gloriarse de eso. Yo sólo me gloriaré en 

la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el 

mundo está crucificado para mí, como yo lo  

estoy para el mundo. Estar circuncidado o no 

estarlo, no tiene ninguna importancia: lo que  

importa es ser una nueva criatura. Que todos los 

que practican esta norma tengan paz y miseri-

cordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie 

me moleste en adelante: yo llevo en mi cuerpo 

las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia 

de nuestro Señor Jesucristo permanezca con  

ustedes. Amén.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Tus misericordias, Señor, cantaré   

para siempre, de generación en generación 

proclamaré tu verdad con mis labios.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Porque tú has dicho, la misericordia se 

elevará para siempre. Tu verdad se establecerá en los cielos 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.  

Evangelio  San Lucas (16:19-31) 

Dijo el Señor esta parábola: "Era un hombre rico que vestía 

de púrpura y lino, y celebraba todos los días espléndidas 

fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su 

puerta, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía 

de la mesa del rico... pero hasta los perros venían y le       

lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue 

llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también 

el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, 

levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su 

seno. Y, gritando, dijo: "Padre Abraham, ten compasión de 

mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su   

dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en 

esta llama". Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que       

recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus 

males; ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. 

Y además, entre nosotros y ustedes se interpone un gran 

abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a    

ustedes, no puedan; ni de ahí puedan pasar donde         

nosotros". Replicó: "Con todo, te ruego, padre, que lo envíes 

a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para 

que les dé testimonio, y no vengan también ellos a este   

lugar de tormento". Abraham le respondió: "Tienen a Moisés 

y a los profetas; que los oigan". Él dijo: "No, padre Abraham; 

sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se 

convertirán". Le contestó: "Si no oyen a Moisés y a los profe-

tas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite".  

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 


